LENS CLEANER
LENS TISSUE
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
ROSCO LENS CLEANER
• La elección profesional durante más de 50 años
• Fácil de usar, se seca rápidamente
• No deja residuos
• Libre de amoníaco y detergentes
• Sin aditivos de glicerina o aditivos oleaginosos
Rosco Lens Cleaner ha sido la opción de cámaras y
cinematógrafos profesionales durante más de 50 años. Su
formulación única está diseñada especialmente para limpiar
lentes de vidrio, espejos, filtros dicroicos y otras ópticas de
vidrio de alta calidad. Es fácil de usar y se seca rápidamente. Quita en un instante la suciedad, residuos, manchas
y huellas. Libre de amoníaco, detergentes y glicerina, no
deja marcas ni residuos.
Rosco Lens Cleaner viene en tamaño de bolsillo en un bote
de 60 ml y en un tamaño más grande en botella de 473 ml.
El práctico tamaño de 237 ml viene en spray y es particularmente apropiado para iluminadores y técnicos cuando
limpian lentes y reflectores tanto en moving lights como en
proyectores de iluminación estándar.
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ROSCO LENS TISSUE

• Tejido de micro fibra, no suelta pelusa, no

NÚMERO DEL PRODUCTO

produce electricidad estática
Rosco Lens Cleaner

• Ligero y desechable
• No contiene abrasivo

907LEC7207 - 60 ml (2oz) envase gotero

• No contiene aditivos de silicona

907LEC7204 - 237 ml (8oz) envase en spray

Rosco Lens Tissue es un tejido de microfibra desechable y
ligero. No suelta pelusa, no produce electricidad estática ni
contiene abrasivos ni silicona. Está diseñado especialmente
para limpiar lentes de vidrio de revestimientos multiples, filtros
de vidrio y otros ópticos de vidrio de calidad. Rosco Lens
Tissues vienen en libritos de práctico tamaño de bolsillo,
10.6 cm x 15.24 cm, de 100 hojas, perforados para quitarlas fácilmente.
Para obtener mejores resultados, Limpia Lentes Rosco y Lens
Tissues se deben utilizar conjuntamente como un sistema de
limpieza de lentes completo.

907LEC7202 - 473 ml (16oz) envase grande
Rosco Lens Tissue
907LET7446 - Rosco Lens Tissue, Paquete de 100 tissues de
10.2 cm x 15.2 cm
Toallitas Rosco Lens Tissue
907LEC7201 - Lens Cleaner en Toallitas, Caja de 25
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También en: London, New York, Hollywood, Toronto, São Paulo y Sydney

